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Institucional 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el compromiso voluntario que asume una empresa para contribuir al 
desarrollo sostenible de su entorno; una gestión socialmente responsable contribuye a asegurar la continuidad de la actividad 
empresarial a largo plazo. Por ello, el BNB continúa cumpliendo con su misión de “generar valor” para todos sus grupos de 
interés a través de la buena gestión del negocio y de la elaboración y ejecución de iniciativas, programas y proyectos de RSE con 
miras a ser una institución líder en la materia. 

En esta ocasión, con el objetivo de promover el acceso de la población de escasos recursos a una vivienda digna, el BNB, a través 
de una alianza estratégica con la Fundación Hábitat para la Humanidad Bolivia (HPHB), presenta un nuevo proyecto de 
Responsabilidad Social dirigido a la comunidad y que ambas organizaciones han denominado “CONSTRUYENDO más que 
una vivienda”.

Se trata de un proyecto de inversión social sostenible muy innovador, mediante el cual el BNB y HPHB se han comprometido a 
realizar aportes anuales por un plazo de 5 años  a un “fondo rotatorio” que servirá para el financiamiento de la construcción de 
viviendas dignas en favor de personas de escasos recursos. 

La sostenibilidad del proyecto se obtiene cuando las familias beneficiadas retornan el capital financiado al fondo rotatorio de tal 
manera que, a mediano plazo, con los recursos recuperados se pueda financiar la construcción de más viviendas. El modelo del 
programa permite cubrir los gastos operativos de Habitat por lo que se asegurando la continuidad de sus acciones de manera tal 
que, al cabo de 5 años, la organización siga contando con un fondo de dinero atractivo para seguir operando en beneficio de 
quienes más lo necesiten. 

Es un proyecto alineado a las políticas de RSE del BNB y a su cultura institucional de voluntariado corporativo, pues permite que 
los funcionarios del banco participen de la construcción de las viviendas generando con ello un espacio de convivencia con la 
comunidad que generará una experiencia de vida enriquecedora. 

Para el primer año, se contempla la construcción de 20 a 25 viviendas distribuidas en los distintos departamentos de Bolivia. Se 
espera movilizar a más de 70 voluntarios por vivienda. 

Este formato de proyecto es único en el país y está siendo estudiado por Hábitat para la Humanidad Internacional para poder 
replicarla en otros países. 

¿Por qué el BNB apoya esta iniciativa?

CONSTRUYENDO más que una vivienda ¡nuevo!

• Se trata de un programa de inversión social sostenible.

• Es una iniciativa de alto impacto social donde el aporte es tangible y perdura en el tiempo.

• Es un programa que genera beneficios a escala.

• Está alineado con las políticas del BNB. 

• Maneja el concepto de voluntariado transformador.  

• Es un programa de alta visibilidad.

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo y el de su familia. Estamos convencidos que 
trabajando conjuntamente con Fundación Hábitat para la Humanidad Bolivia y con el apoyo de los voluntarios del BNB, 
cambiaremos la realidad de cientos de familias bolivianas que no tienen vivienda y contribuiremos a mejorar su calidad de vida 
sustancialmente”,  Pablo Bedoya, Vicepresidente Ejecutivo. 

El nuevo socio estratégico del BNB, Fundación Hábitat para la Humanidad, es un Organismo No Gubernamental (ONG) fundado 
en 1976 por la familia Fuller en Estados Unidos y operante en más de 90 países del mundo incluyendo Bolivia. Se trata de una 
organización mundialmente reconocida cuya misión es brindar soluciones habitacionales para los más desfavorecidos. 

En Bolivia ejecuta sus actividades a través de Habitat Para la Humanidad Bolivia (HPHB), que es una fundación constituida hace 
28 años en el país y que trabaja como una micro-financiera con fin social que brinda asistencia técnica constructiva e intervine 
en la ejecución de la obra con la colaboración de voluntarios locales e internacionales.

Acerca de HPHB
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Campaña tus derechos son los míos

Las actividades de Olimpiadas Especiales Bolivia iniciaron la gestión 2013 con la emotiva campaña denominada “Tus derechos son los míos”, que consistió en 
la celebración del día mundial de la persona con Síndrome de Down. 

El objetivo de la campaña fue el de informar y concientizar a la sociedad sobre el Síndrome de Down y la importancia de celebrar esta fecha como un símbolo 
de inclusión, respeto e igualdad. 

Para impulsar la campaña se realizó la producción de material informativo que fue distribuido a nivel nacional en plataformas de cajas por atletas y voluntarios 
quienes cumplieron con la tarea de concientizar a los clientes y usuarios del banco. Además, el área de comunicaciones de Olimpiadas Especiales Bolivia 
produjo, con el apoyo de los voluntarios de Oficina Nacional y de la Sucursal La Paz, un spot muy emotivo que fue transmitido a nivel nacional durante ese día 
por los principales canales de televisión del país. El spot resaltaba de manera positiva las capacidades de las personas con Síndrome Down. 

AVANCES EN LOS PROGRAMAS DE RSE 

Inauguración del año deportivo

Los subprogramas de Olimpiadas Especiales Bolivia de El Alto, La Paz, Cochabamba y Trinidad inauguraron el año 
deportivo con emotivos actos donde participaron representantes de los voluntarios del BNB. 

A partir de las inauguraciones los subprogramas vienen ejecutando su calendario deportivo de actividades,  
iniciándose con los torneos locales de tenis con miras a seleccionar la delegación que participará del Nacional de 
Tenis a realizarse en Trinidad, Beni. 

Asimismo, los voluntarios de la Sucursal El Alto acompañaron el torneo de Bochas realizado en la cancha “La 
Rama” de la zona 16 de Julio de esa ciudad.

El Síndrome de Down es una alteración cromosómica que afecta a la dotación genética de las células, ocasionando 
normalmente que el cromosoma 21 esté triplicado. Esta alteración lleva aparejada una discapacidad intelectual.

Próximos eventos

Olimpiadas Especiales presenta un calendario lleno de actividades a desarrollarse en el segundo semestre del año.

• Torneo Nacional de Tenis – Trinidad. Se llevará a cabo del 7 al 9 de junio con la participarán más de 60 atletas de todo el país. El evento tiene 

   el objetivo de clasificar a los mejores atletas para que representen a Bolivia en el Torneo Panamericano de tenis. 

• Ferias de salud: A finales del mes de junio se desarrollarán tres ferias de salud en las ciudades de Sucre, Potosí y Cochabamba. Se espera la 

   participación de más de 800 atletas quienes recibirán atención oftalmológica y odontológica gratuita. Los voluntarios de esas sucursales se 

   encuentran trabajando en la organización de las ferias.

• Torneo Panamericano de Tenis – Santa Cruz. Por primera vez Bolivia será sede de un torneo internacional: el Torneo Panamericano de Tenis a 

   realizarse en Santa Cruz del 12 al 17 de agosto. Participarán 200 atletas y 50 entrenadores representando a 22 países de América y de Europa. 

   El evento se desarrollará en el Club de Tenis Santa Cruz y requerirá el apoyo de 300 voluntarios. 
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Campaña Primeros Auxilios

Dando continuidad a la ejecución del Plan de acción 2013 del “Programa Primero Tu 
Salud”, se llevó adelante, por segunda vez, la campaña denominada “Capacitación 
Primeros Auxilios” con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta de los funcionarios 
ante accidentes o hechos fortuitos que puedan ocurrir, de tal manera que los funcionarios 
sean capaces de proteger, socorrer y prestar asistencia médica básica de manera eficiente y 
oportuna cuando y donde se requiera.
 
Para  ello, el BNB dividió la campaña en dos fases: la primera  consistió en una capacitación 
presencial que fue impartida durante el mes de abril por instructores de la Cruz Roja 
Boliviana, los que aplicaron metodología teórica y práctica en cada uno de los siete talleres 
realizados a nivel nacional. Participaron funcionarios de las 9 sucursales del banco, de 
Oficina Nacional y de las filiales. Cada taller tuvo una duración de 16 horas que fueron 
impartidas en días y horarios laborales.

La segunda fase consistió en una capacitación a través del BNBLearning en la que participó 
el 80% del personal del Grupo BNB.  Los resultados de la evaluación fueron excelentes con 
una media de 98 sobre 100 de calificación en las evaluaciones. 

Trabaja a tono con tu vida

Durante el primer semestre de la gestión 2013 se dio continuidad a la campaña Trabaja  a tono con la vida, que consiste en promover hábitos saludables de 
alimentación, ergonomía y vida en general entre los funcionarios del banco. En ese marco, se distribuyeron recetarios a todo el personal del Grupo BNB, además se 
elaboraron a nivel nacional convenios con gimnasios con la finalidad de motivar la práctica de ejercicios entre los colaboradores del banco. 
Por otra parte, se está dando continuidad a los mensajes enviados por el corre “BNBRSE Informa” donde se difunden consejos saludables y los videos ergonómicos. 

Próximas actividades

De acuerdo al Plan de Acción 2013, a partir del mes de julio se llevará a cabo la campaña denominada “Mejora tu salud visual” que consiste en la revisión 
oftalmológica gratuita de todos los funcionarios del Grupo BNB a través de consultorios móviles que prestarán sus servicios en las propias instalaciones del BNB. 
¡Participa!.
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Resultados de las donaciones del Desafío DAR realizadas en el mes de 
marzo de 2013

Capítulo

19 OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

AGENCIAS
DE BOLSA FINANCIERO

Capítulo

20 Protección y Prevención Financiera

EL ARRENDAMIENTO

El BNB cumplió con “La hora del Planeta”

Infórmate y aprende más ingresando a www.bnb.com.bo

El pasado 23 de marzo se llevaron a cabo diferentes actividades en las sucursales del BNB apoyando la iniciativa “La Hora del Planeta”.
Bajo el slogan “Apaga las luces, dale vida al planeta, el BNB lo hará” el banco apagó las luces de todas sus instalaciones cumpliendo así con el desafío.

Con los resultados  del decímo trimestres el banco y sus funcionarios habrán 
beneficiado a  57 entidades entre hospitales, hogares de niños y ancianos, 
fundaciones caritativas, cárceles, escuelas, entre otras. Con los esfuerzos de ahorro 
estamos contribuyendo de manera significativa al bienestar de cientos de personas 
acogidas por estas .instituciones. 

Premio Total USDSUCURSAL ENTIDAD BENEFICIARIA

LA PAZ

SUCRE

TARIJA

OF.  NACIONAL Hospital del Niño – Oncología

Hogar de  Ancianos  Quevedo

Hospital  Santa Bárbara  - Sector Quemados
Hogar de Niños  Tata San Juan de Dios

Comedor Popular San Martin de Porres
Comedor San  Juan de Dios 

453

328

1182

416

Resultados de las donaciones del Desafío DAR  realizadas en el décimo 
trimestre del programa enero / marzo2013

LA PAZ

SUCURSAL

SUCRE

POTOSÍ

EL ALTO

FOTOSENTIDAD BENEFICIADA

Asilo San Ramón

Vivo en Positivo

Asilo San Roque

Asociación Centro  Virgen Niña


